
 

10 de noviembre de 2022 

 

Acetato de clormadinona y acetato de nomegestrol: Medidas para minimizar 

el riesgo de meningioma 

 

Estimado Profesional Sanitario, 

Gedeon Richter Plc., Laboratorio Stada, S.L. y Theramex Ireland Limited de acuerdo con la Agencia 

Europea de Medicamentos y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios le informamos 

de lo siguiente: 

Resumen 

• Se ha observado un mayor riesgo de desarrollar meningioma (único o múltiple) 

después del uso de acetato de clormadinona o acetato de nomegestrol, principalmente 

a dosis altas durante un tiempo prolongado. El riesgo aumenta con las dosis 

acumuladas. 

• En algunos países europeos se encuentran disponibles a dosis altas (acetato de 

clormadinona 5-10 mg/comprimido, o acetato de nomegestrol (3,75 - 5 

mg/comprimido) como terapia para diversas alteraciones ginecológicas. 

• En España, el acetato de clormadinona y el acetato de nomegestrol solo están 

comercializados a dosis bajas (2mg y 2,5 mg /comprimido respectivamente) y en 

combinación con etinilestradiol y estradiol como anticonceptivo hormonal. No se ha 

identificado este aumento de riesgo con estos medicamentos, no obstante, no se puede 

descartar a dosis acumuladas elevadas.  

• Los medicamentos que contienen acetato de clormadinona o acetato de nomegestrol 

están contraindicados en pacientes con meningioma o antecedentes de meningioma. 

• Las pacientes deben ser monitorizadas para detectar meningiomas de acuerdo con la 

práctica clínica. 

• Si una paciente tratada con acetato de clormadinona o acetato de nomegestrol es 

diagnosticado con meningioma, el tratamiento debe interrumpirse de forma 

permanente. 

 

 

Antecedentes de este asunto de seguridad 

En España, el acetato de clormadinona y el acetato de nomegestrol están comercializados a dosis bajas 

(2mg y 2,5 mg respectivamente) y en combinación con etinilestradiol y estradiol. Estos medicamentos 

están indicados para la anticoncepción oral. 

El meningioma es un tumor raro, más frecuentemente benigno, que se forma a partir de las meninges. 

Los signos y síntomas clínicos del meningioma pueden ser inespecíficos y pueden incluir alteraciones en 



la visión, pérdida de audición o zumbido en los oídos, pérdida del olfato, dolores de cabeza que empeoran 

con el tiempo, pérdida de memoria, convulsiones o debilidad en las extremidades. 

Recientemente, los resultados de dos estudios observacionales epidemiológicos franceses observaron 

una asociación dependiente de la dosis acumulada entre la administración de acetato de 

clormadinona y de acetato de nomegestrol y la aparición de meningiomas.  1;2 Estos estudios se basaron 

en datos de la seguridad social francesa (CNAM) e incluyeron un total de 828.499 usuarias de acetato 

de clormadinona y 1.060.779 de acetato de nomegestrol.  Se comparó la incidencia de meningiomas 

tratados con cirugía o radioterapia entre las mujeres que estuvieron expuestas a dosis altas de 

acetato de clormadinona (dosis acumulada > 360 mg) o dosis altas de acetato de nomegestrol (dosis 

acumulada > 150 mg) y aquellas otras en las que existió una exposición baja al acetato de 

clormadinona (dosis acumulada ≤ 360 mg) o al acetato de nomegestrol (dosis acumulada ≤ 150 mg).  

Resultados para el acetato de clormadinona: 

Dosis acumulada de acetato 

de clormadinona 

Tasa de incidencia (en 

pacientes-años) 

HRadj (IC del 95%)a 

Ligeramente expuesto 

(≤0,36 g) 

6,8/100.000 Ref. 

Expuesto a > 0,36  18,5/100.000 4,4 [3,4-5,8] 

1,44 a 2,88 g 11,3/100.000 2,6 [1,4-4,7] 

2,88 a 5,76 g 12,4/100.000 2,5 [1,5-4,2] 

5,76 a 8,64 g 23,9/100.000 3,8 [2,3-6,2] 

Más de 8,64 g 47,0/100.000 6,6 [4,8-9,2] 

a Hazard ratio adjusted (Hradj): riesgo ajustado a la edad; la dosis acumulada y la edad se consideran 

variables dependientes del tiempo. 

Una dosis acumulada de 1,44 g, por ejemplo, puede corresponder con alrededor 5 meses de tratamiento 

con 10 mg/día. 

Resultados para el acetato de nomegestrol: 

Dosis acumulada de acetato 

de nomegestrol 

Tasa de incidencia (en 

pacientes-años) 

HRadj (IC del 95%)a 

Ligeramente expuesto 

(≤0,15 g) 

7,0/100.000 Ref. 

Expuesto a > 0,15  19,3/100.000 4,5 [3,5-5,7] 

1,2 a 3,6 g 17,5/100.000 2,6 [1,8-3,8] 

3,6 a 6 g 27,6/100.000 4,2 [2,7-6,6] 

Más de 6 g 91,5/100.000 12,0 [8,8-16,5] 

a Hazard ratio adjusted (Hradj): riesgo ajustado a la edad; la dosis acumulada y la edad se consideran 

variables dependientes del tiempo. 

 

Una dosis acumulada de 1,2 g, por ejemplo, puede corresponder a 18 meses de tratamiento con 5 mg/día 

durante 14 días cada mes. 



A la vista de estos resultados, el tratamiento con acetato de clormadinona o acetato de nomegestrol a 

dosis altas debe limitarse a situaciones en las que otras alternativas no estén disponibles o no se 

consideren adecuadas. El tratamiento debe restringirse a la dosis efectiva más baja y a la duración más 

corta. 

No se ha identificado ningún problema de seguridad nuevo con respecto al riesgo de desarrollo de 

meningioma asociado al uso de medicamentos anticonceptivos que contienen dosis bajas de acetato de 

clormadinona (2 mg) o de acetato de nomegestrol (2,5 mg). Sin embargo, como el riesgo de meningioma 

aumenta con el incremento de las dosis acumuladas, los productos en combinación a dosis bajas 

también quedan contraindicados en pacientes con meningioma o antecedentes de meningioma y el 

tratamiento debe interrumpirse permanentemente en caso de signos y síntomas de meningioma.  

 

Notificación de sospechas de reacciones adversas 

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas de medicamentos de 

uso humano al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente o a través del formulario 

electrónico disponible en www.notificaRAM.es .  

Adicionalmente también se pueden notificar al Departamento de Farmacovigilancia de los laboratorios 

titulares en los datos de contacto indicados en el anexo a esta comunicación. 

 

Datos de contacto de las compañías 

En caso de duda o de requerir información adicional sobre el contenido de esta comunicación puede 

ponerse en contacto con los laboratorios titulares correspondientes a través de los datos de contacto que 

figuran en el anexo de esta carta. 
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Anexo: 
 
Lista de medicamentos que contienen acetato de clormadinona y acetato de nomegestrol comercializados 
en España y datos de contacto de las compañías. 

 

 
Nombre del medicamento Composición Compañía y datos de contacto 

Elynor 0.03 mg/ 2 mg 
comprimidos recubiertos con 
película EFG 

Próxima suspensión de la 

comercialización 

Etinilestradiol/Clormadinona Brill Pharma S.L 
Email: 
notificacion@brillpharma.com 

Balianca diario 2 mg/0,03 mg 
comprimidos recubiertos con 
película 

Clormadinona/Etinilestradiol Gedeon Richter Plc. 
Email: 
medinfo.es@gedeonrichter.eu 

Balianca 2 mg/0,03 mg 

comprimidos recubiertos con 
película 

Belara diario 2 mg/0,03 mg 
comprimidos recubiertos con 
película 

Clormadinona/Etinilestradiol 

Belara 2 mg/0,03 mg 
comprimidos recubiertos con 
película 

Etinilestradiol/clormadinona 

stada 0,03 mg/2 mg 
comprimidos recubiertos con 
película EFG 

Etinilestradiol/Clormadinona Laboratorio Stada, S.L. 

Email: farmacovigilancia@stada.es 
 

Clormadinona/etinilestradiol 
stadafarma 2 mg/0,03 mg 
comprimidos recubiertos con 

película EFG 

Clormadinona/Etinilestradiol 

Zoely 2,5 mg/1,5 mg 

comprimidos recubiertos con 
película 

Nomegestrol/Estradiol Theramex Ireland Limited  

Email:  
safety.es@theramex.com 
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